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DEL  9  al  21  de  mayo  próximo  actuará,  en  el  Gran  Teatro  de  Li
ceo,  Maurice  Béjart  al  frente  de  su
Ballet  del  Siglo  XX.  En total,  doce
representacioneaa  cargo  de  un  gran
dioso  conjunto  artístico  alentado  por
uno  de  los  más  inspirados  y  verda
deros  artistas  actuales.  ¿Quién  es
Maurice  Béjart?  Coinciden  los  en
tendidos  en  afirmar  que  desde  Día
ghilev  (fallecido  en  1929)  nadie  co
mo  Maurice  Béjart  había  logrado
una  tal  tráscendencia  con  su  arte.
Si  el  creador  de  los  Balleta  Rusos
incorporó  a  la  danza  los  más  repre
sentativos  compositores  dél  momen
to  (iniciativa  que  intentaron  seguir
posteriormente  con  suerte  diversa
De  Bail  y  el  marqués  de  Cuevas),
para  Béj art  la  música  constituye  un

elemento  primordial,  del  que  emana
la  danza  propiamente  dicha.  Béjar’t
ha  enriquecido  el  ballet  actual  con
las  mejores  conquistas  de  la  música,
de  la  pintura  y  de  la  coreografía
occidentales;  y  es  ya  considerado
copio  el  creador  más  Incisivo  de  su
generación.,  el  que  mayor  relación.
guarda  con  la  sensibilidad  de  nues
tra  época.

Sin  romper  con  la  escuela  clásica,
Béj  art  puede  ser  considerado  como
un  revolucionario  en  el  sentido  en
que  ha  sabido  hacer  tabla  rasa  de
toda  una  serie  de  rutinas,  de  tópi
cos,  de  muletillas  y  de  «tíos»  que.
venían  lastrando  al  ballet  hasta  si
tuarlo  poco  menos  que  en  un  calle
jón  sin  salida.  Béj art  se  enfrenta
con  la  pujanza  física  del  cuerpo

humano  e  Intenta
agotar  todas  las
posibilidades  ex
presivas  de esa  vi
talidad;  considera
al  hombre  contem
poráneo  en  lucha
v1ctorioa  con  las
exigencias  de  su
propia  naturaleza
y  los  principios
de  un  a  sociedad
opresora,  como
ha  apunta4o  muy
bien  Sebastián
Gasch.  En  Béj art
todo  es  verdad,
porque  se  deja
llevar  de  su  In
contenible  fuerza
creadora,  sin  con
cesiones  n  com
promisos.  Esa  ver
dad,.  naturalmente,
puede  parecer  a
veces  impúdica,  a
veces  erótica,
a  veces  comple
ja,  a  veces  feroz,
a  veces demasiado
clara,  a  veces  In-.
cómoda...  .sí  es
la  verdad.  Pero
siempre  bella  y
poética.  Porque  la
belleza  y  1a poe
sía  no  abandonan
a  Béj art  en  ingu
rra  de  sus  creado-

nes.  Lo  que  ocurre  es  que  belleza
y  poesía encuentran  con Béj art  cau
ces  más  directos  que  los  empleados
hasta  no  hace  mucho, para  llegar  al
hombre  de  hoy  y  emocionarle,  so
brecogerle,  elevarle  por  encima  de
la  mezqufndad  materialista  que  le
rodea  cotidianamente.  Este  extraor
dinario  artista  ha  devuelto  a  la  dan
za  la  vida,  recreando  y  fomentando
una  afición  que  estaba  en  trance  si
no  de  desaparecer  sí,  al  ancnos,  de
malvivir,  lánguidamente  y  sin  ma
yor  Ilusión.

UNA
TRAYECTORIA

FECU NDA

Maurice  Béjart  nació  en  Marsella,
en  1927.  HIjo  de  Gaston  Berger,  es
critor  y  filósofo,  miembro  del  Ins
tituto  y  director  de  la  Enseñanza
Superior.  Realizó  sus  estudios  coreo
gráficos  en  París,  can  Mme.  Rousan
ne,  Léo  Staatz  y  Mne.  Egorova;  y
posteriormente  en  Londres, con Vera
Válkova.  En  1953, con  Jean  Laurent,
fundó  en  París  Les  Bailete  de
i’Etolle.  En  1957,  la  Compañía  ex
perimenta  una  ampliación  y  se  con
vierte  en  el  Baliet-Thé&tre  de  Pa
ris.  Hasta  entonces,  obras  de  Stra
vinsky,  Scarltti,  Roasini,  Pierre
Henry,  Shaeffér,  Constant,  Ohana,
Artuis,  Villa-Lobos,  Bartok  y  Gerry
Mulligan  habían  sido  los  motivos
que  inspiraron  a  Béj art  sus  creacio
nes  coreográficas.

En  1959,  Maurice  Huisman  asu
mió  la  dirección  del  Teatro  Real  de
la  Moneda  de  Bruselas.  Se  propuso
el  nuevo  director  crear  en  la  capital
belga  un  movimiento  coreográfico

importante,  justificado  por  el  Interés
que  manifiesta  por  la  danza  el  pú
blico  de  hoy  en  día.  La  transición
fue  encontrada.  Poniendo  a  los  bai
larines  belgas  baja  la  dirección  del
director  del  ballet,  Paul  Goubé,
Huisman  los  reunió  con  un  joven
grupo  Inglés, El conjunto  así  obteni
do  dio  los  primeros  espectáculos  en
esa  misma  temporada.  Dos  meses
más  tarde  llegó,  a  Bruselas,  Mauri
ce  Béjart.  Este  integró  su  Ballet
Théátre  con  los  bailarines  del  Tea
tro  de  la  Moneda,  y  puso  en  escena
una  de  las  más  sensacionales  crea
ciones  contemporáneas:  «La  consa
gración  de  la  primavera»,  de  Stra
winsky.  Enseguida,  las  noches  de
ballet  atrajeron  a   público  tan
numeroso  como  apasionado.

1     Al iniclarse  la  temporada  1961-
1962,  la  fusión  definitiva  del  Ballet
Théátre  con  los  bailarines  belgas
es  cosa  hecha.  Sólidamente  consti
tuida,  contando  con  45 artistas,  pues
ta  bajo  la  dirección  de  Maurice  Bé
j art,  teniendo  por  director  de  ballet
a  Assaf  Messeres  (del  Teatro  Bol
choi  de  Moscú)  y  por  consejero  mu
sical  a  André  Vandernoot,  la  nueva
Compañf a  tomó  el  nombre  de  Bal
let  du  XXeme.  Siécle.  Se  propuso,
como  meta  definida  y  clara,  consa
grarse  principalmente  a  la  ilustra
ción  de  la  musica  contemporánea  en
formas  coreográficas  basadas  en  la
escuela  clásica,  pero  ajustadas  por
su  modernismo  a  la  sensibilidad  y
a  los  gustos  actuales.  Inmediatamen
te  conquista  la Compañía  el  título  de
«mejor  grupo  de  ballets  modernos».

SENSIBILIDAD
E  INTELIGENCIA

Y  empieza  el  recorrido  por  los
grandes  teatros  del  mundo  y por  los.
principales  festivales  del  orbe:  París,
Munich,  Spoleto,  Bayreuth,  Londres,
Viena,  La  Iaya,  Wlesbaden,  Zu
rich,  Salzburgo,  Edimburgo,  Atenas,
Avignon,  Bruselas...  Va  incorporan
do  a  su  repertorio  otros  composito
res  y  nuevas  creaciones  coreográ
ficas  basadas  en  la  música  de
aquéllos.  Giras  por  los  cinco  conti
nentes:  Europa,  América  del  Nor
te  y  América  del.  Sur,  Oriente
Medio,  Africa,  Japón,  Irán...  Clii-

cuenta  mil  espectadores  aplauden
en  el  Festival  de  Edimburgo  el  es-
pectáculo  total  —en  colaboración
on  Janine  Charrat—  «Los  cuatro
iijos  Aymon»;  participa  en  «Los
siete  pecados  capitales»  junto  a  los
pombres  de  Kurt  Weill  y  Bertolt
recht;  más  de  doscientos  cincuen
ta  mil  espectadores  no  salen  de  su
asombro  al  presenciar  la  transposi
ción  coreográfica  de la  «Novena Sin
fonía»  de  Beethoven...  Ballet  sin
música  (sestudios  rítmicos»)  y  bal
let  basado  en  los más  diversos  com
positores:  Ravel,  Duke  Eulngton,
Schinberg,  Webenn,  Alban  Berg,
Wagner,  Offeinbach,  Henry,  Stra
vunaky,  Lehar,  Berlioz,  Xeiiakis,
Fukushima,  Mon.teverdi,  Richard
Strauss,  Mahier,  Debussy,  Hadjida
lis,  Mozart,  Stockhausen,  Boulez,
Berio,  Ohana...  Y música  popular  o
tradicional  de  aquí  o  de  allá.  Nada
escapa  al  afán  de  búsqueda  y al  arte
4e  Béj art.

En  1962 publicó  su primera  nove
l:  «Mathlide». En  1974 publica  «El
otro  canto de  la  danza»,  y  recibe  el
Premio  Erasmo,  concedido  por  la
Fundación  dei. mismo  nombre.

Representativo  de  un  arte  que  ha
ecapado  de  las  convenciones  estre-,
chas  en  que  se  encerraba  el  bai
Maurice  Béj art  se  expresa  en  un
lenguaje  vigoroso,  verdadero,  inteli
gente,  donde lejos  de  toda  gratuidad
e  virtuosismo  sólo  sirve  en  función
de  la  idea  que  se  quiere  comunicar.
Todas  sus  obras  reflejan  el  pensa
miento  profundo  de  un  ser  muy
cultivado  y  extremadamente  sen
sible.

En  esta  ocasión,  Maurice  Béjart
presentará  en  Barcelona  las  siguien
tes  obras  (todas  ellas  con  coreogra
fía  propia  de  él  mismo):

Estrenos:  «Golestan»  (músicá  tra
dicional  iraniana),  «Ce que  l’amour
me  dit» (música  del final  de  la  «Ter
cera  Sinfonía» de  Mahier),  «Marteau
sana  maitre»  (Pierre  Baulez),  «Tom
beau»  (Pierre  Boulez),  «Seraphita»
(Mozart).

Reposiciones:  «Le  sacre  du  prin
temps»  (Stravlnsky),  «L’oiseau  de
feu  (Stravinsky),  «Bolero»  (Ra
vel).

Unartistadenuestrotiempo

Maurice Bélart,
genial creador del
Bailit del Siglo XX
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“La  sacre du Printemps”

“Tombeau”

“GIestan”
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